
 
LISTA DE ÚTILES 5º BÁSICO 2021 

COLEGIO HUELÉN 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 1 cuaderno universitario 150 hojas cuadro grande. 
MATEMÁTICAS 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande. 

1 calculadora normal no científica.  
1 escuadra, se sugiere que sea de silicona. 
1 transportador de 180º, se sugiere que sea de silicona. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA  
Y CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande 

CIENCIAS NATURALES 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.     
INGLÉS 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande. 

1 archivador plástico azul lomo angosto tamaño carta (tipo Rhein). 
RELIGIÓN 1 cuaderno universitario 60 hojas matemáticas cuadro grande. 

1 libreta personal, para la hora de Oratorio 
ARTES VISUALES (*) Los materiales se irán pidiendo en el transcurso del año, considerando que 

puede haber variaciones producto de la pandemia. Se adjunta listado de lo 
que se podría pedir.  

TECNOLOGÍA Los materiales se irán pidiendo en el transcurso del año. 
MUSICA 1 flauta dulce soprano (se sugiere Hohner, Yamaha o Dolmestch). 

1 Cuaderno 60 hojas universitario matemáticas 
EDUCACIÓN FÍSICA  1 pelota plástica que de bote. 

3 pelotas ping pong. 
1 pelota de tennis. 
1 cuerda saltar. 
1 bolsa globos. 
1 cinta masking tape. 

ESTUCHE (mínimo requerido) 1 Portaminas y minas de repuesto  
1 Lápiz pasta azul + 1 Lápiz pasta rojo. 
1 Goma de borrar + 1 Sacapuntas. 
1 Líquido corrector. 
1 Tijeras + 1 Pegamento en barra.  
1 Destacador + 1 plumón de pizarra negro o azul 
1 Regla metálica de 15 cm.  

OTROS 2 resmas de papel blanco tamaño carta – 500 hojas 75g/m2. (una por 
semestre) 
1 Carpeta lomo ancho con separaciones para guardar las pruebas de las 
asignaturas o 4 carpeta plastificada con aco clip, una para cada asignatura 
(lenguaje, matemáticas, historia y ciencias naturales) (elegir una de las dos 
opciones) Pueden ocupar las del año anterior 
1 cuaderno college cuadro grande color verde para ser usado como agenda 

 
(*) Artes Visuales  
(lista de los materiales que esperamos usar durante el año) 
1 block tamaño 1/8 (27x38 cm) - 2 lápices a mina  Nº2B y 4B (no H ni HB) - 1 caja pasteles de 16 colores, se 
sugiere Pentel o Giotto - 2 pinceles redondos ( Nº8 y Nº12) - 2 pinceles planos ( Nº8 y Nº12) - 1 croquera de 
21x32 cm. - 1 caja plástica de tamaño similar a una caja de zapatos (puede ser la misma del año pasado) -1 
plumón permanente negro. -1 caja de scripto 12 colores. -1 caja de témpera 12 colores, se sugiere Giotto. -1 
frasco de témpera blanca y negra 250 ml.  -Mezclador de témpera 6 espacios. -1 cola fría 225 grs.  
 
 

IMPORTANTE 
● Todo debe venir marcado con el nombre. 

● Es recomendable que los cuadernos y libros vengan forrados para su cuidado. 
● Deben traer 2 mascarillas, considerando una de repuesto en la mochila. 

● Lo que sirve del año anterior puede ser usado. 
● Las clases se inician el jueves 4 de marzo 

  
 
 



 
LISTA DE ÚTILES 6º BÁSICO 2021 

COLEGIO HUELÉN 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 1 cuaderno universitario 150 hojas cuadro grande. 
MATEMÁTICAS 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande. 

1 calculadora normal no científica.  
1 escuadra, se sugiere que sea de silicona 
1 transportador de 180º, se sugiere que sea de silicona 

HISTORIA, GEOGRAFÍA  
Y CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande 

CIENCIAS NATURALES 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.     
INGLÉS 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande. 

1 archivador plástico azul lomo angosto tamaño carta (tipo Rhein). 
RELIGIÓN 1 cuaderno universitario 60 hojas matemáticas cuadro grande. 

1 libreta personal, para la hora de Oratorio 
ARTES VISUALES (*) Los materiales se irán pidiendo en el transcurso del año, considerando que 

puede haber variaciones producto de la pandemia, se adjunta listado de lo 
que se podría pedir.  

TECNOLOGÍA Los materiales se irán pidiendo en el transcurso del año. 
MUSICA 1 flauta dulce soprano (se sugiere Hohner, Yamaha o Dolmestch). 

1 Cuaderno 60 hojas universitario matemáticas 
EDUCACIÓN FÍSICA  1 pelota plástica que de bote. 

3 pelotas ping pong. 
1 pelota de tennis. 
1 cuerda saltar. 
1 bolsa globos. 
1 cinta masking tape. 

ESTUCHE (mínimo requerido) 1 Portaminas y minas de repuesto  
1 Lápiz pasta azul + 1 Lápiz pasta rojo. 
1 Goma de borrar + 1 Sacapuntas. 
1 Líquido corrector. 
1 Tijeras + 1 Pegamento en barra.  
1 Destacador + 1 plumón de pizarra negro o azul 
1 Regla metálica de 15 cm.  

OTROS 2 resmas de papel blanco tamaño carta – 500 hojas 75g/m2. (una por 
semestre) 
1 Carpeta lomo ancho con separaciones para guardar las pruebas de las 
asignaturas o 4 carpeta plastificada con aco clip, una para cada asignatura 
(lenguaje, matemáticas, historia y ciencias naturales) (elegir una de las dos 
opciones) Pueden ocupar las del año anterior 
1 cuaderno college cuadro grande color verde para ser usado como agenda 

 
(*) Artes Visuales  
(lista de los materiales que esperamos usar durante el año) 
-1 block tamaño 1/8 (27x38 cm). -1 lápiz rapidograph (lápiz mapa) negro Nº 0.5 -2 lápices a mina  Nº2B y 4B (no 
H ni HB). -1 caja pasteles de 16 colores, se sugiere Pentel o Giotto  - 1 caja de scripto 12 colores - 4 pinceles de 
paleta planos, pelo sintético (Nº2, Nº4, Nº6 y Nº12).  -1 brocha (2-3 cm de ancho). -1 croquera de 21x32 cm 
(puede ser la del año anterior). -1 caja plástica de tamaño similar a una caja de zapatos (puede ser la misma del 
año pasado). -1 plumón permanente negro. -1 plumón permanente dorado. -1 cola fría 225 grs.-1 caja de 
témpera 12 colores, se sugiere Artel. -1 frasco de témpera blanca y negra 250 ml.  
 
 

IMPORTANTE 
● Todo debe venir marcado con el nombre. 

● Es recomendable que los cuadernos y libros vengan forrados para su cuidado. 
● Deben traer 2 mascarillas, considerando una de repuesto en la mochila. 

● Lo que sirve del año anterior puede ser usado. 
● Las clases se inician el jueves 4 de marzo 

  
 



 
LISTA DE ÚTILES 7º BÁSICO 2021 

COLEGIO HUELÉN 
 

LENGUA Y LITERATURA 1 cuaderno universitario 120- 150 hojas cuadro grande. 
1 set de fichas bibliográficas para oratoria 
1 libreta de apuntes para oratoria 

MATEMATICAS 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande. 
1 calculadora normal no científica.  
1 transportador de 180º, se sugiere que sea de silicona (misma del año pasado) 
1 compás con fijación 
1 regla metálica de 15 cm. 
1 escuadra. Se sugiere que sea de silicona. La misma del año anterior.  

HISTORIA, GEOGRAFÍA  
Y CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande 

BIOLOGÍA / FÍSCIA / 
QUIMICA 

1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande (biología) 
1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande (física-química) 

INGLÉS 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande. 
RELIGIÓN 1 cuaderno universitario 60 hojas matemáticas cuadro grande. 

1 Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento). 
1 libreta para la hora de Oratorio (puede ser la del año anterior 

FILOSOFIA 1 cuaderno universitario de 100 hojas matemáticas cuadro grande (se mantiene el 
mismo en 8º básico). 

ARTES VISUALES (*) Los materiales se irán pidiendo en el transcurso del año, considerando que puede 
haber variaciones producto de la pandemia, se adjunta listado de lo que se podría 
pedir.  

TECNOLOGÍA Pistola de silicona, tubos de silicona. 
Los demás materiales se irán pidiendo durante el transcurso del año.  

MUSICA 1 flauta dulce soprano (se sugiere Hohner, Yamaha o Dolmestch). 
1 Cuaderno 60 hojas universitario matemáticas 

EDUCACIÓN FÍSICA 1 pelota plástica que de bote. 
1 cuerda saltar. 
1 banda elástica 
1 cinta masking tape. 

ESTUCHE (mínimo 
requerido) 

1 Portaminas y minas de repuesto  
1 Lápiz pasta azul + 1 Lápiz pasta rojo. 
1 Goma de borrar + 1 Sacapuntas. 
1 Líquido corrector. 
1 Tijeras.+ 1 Pegamento en barra.  
1 Destacador + 1 plumón de pizarra negro o azul 
1 Regla metálica de 15 cm.  

OTROS 2 resmas de papel blanco tamaño carta – 500 hojas 75g/m2. (una por semestre) 
1 Carpeta lomo ancho con separaciones para guardar las pruebas de las 
asignaturas o 4 carpeta plastificada con aco clip, una para cada asignatura 
(lenguaje, matemáticas, historia y ciencias naturales) (elegir una de las dos 
opciones) Pueden ocupar las del año anterior 
1 cuaderno college cuadro grande color verde para ser usado como agenda 

 
 
 
 

IMPORTANTE 
● Todo debe venir marcado con el nombre. 

● Es recomendable que los cuadernos y libros vengan forrados para su cuidado. 
● Deben traer 2 mascarillas, considerando una de repuesto en la mochila. 

● Lo que sirve del año anterior puede ser usado. 
● Las clases se inician el jueves 4 de marzo 

 
 
 
 
 
 



(*) Artes Visuales 7º Básico 
(lista de los materiales que esperamos usar durante el año) 
-2 block de dibujo Medium Nº180 de 1/8 (27x38 cms).  
-1 block de cartulinas de colores.  
-2 lápices a mina negro número: 2B y 4B.  
-1 lápiz rapidograph (lápiz mapa) negro nº8.  
-1 regla metálica de 30 cms (será utilizada hasta IVº medio). 
- 1 caja de 12 lápices acuarelables de colores.  
-1 caja de pasteles de 16 colores.   
-1 mezclador de 6 espacios.  
-1 caja de 12 pasteles de colores.  
-1 caja de témperas de 12 colores.  
-1 frasco de témpera blanca de 250 ml.  
-2 pinceles de paleta planos, de pelo sintético nº4.   
-2 pinceles de pelo sintético o natural (punta alargada), nº4 y 8º.  
-1 croquera de 16 x 21 (chica).  
-1 caja plástica con tapa del tamaño similar a una caja de zapatos de plástico (puede ser la misma del año 
pasado).       
-1 plumón negro permanente.  
-1 plumón dorado permanente.  
-1 colafría de 225g.   
-1 delantal o camisa vieja OBLIGATORIO. 
 
 



 
 

LISTA DE ÚTILES 8º BÁSICO 2021 
COLEGIO HUELÉN 

 
LENGUA Y LITERATURA 1 cuaderno universitario triple de 120-150 hojas cuadro grande.        

1 set de fichas bibliográficas para oratoria. 
1 libreta de apuntes para oratoria. 

MATEMATICAS 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.                              
1 transportador de 180º. El mismo de años anteriores.           
1 compás con fijación. El mismo de años anteriores. 
1 regla metálica de 15 cm. La misma de años anteriores. 
1 escuadra. La misma de años anteriores.  

HISTORIA, GEOGRAFÍA  
Y CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande 

BIOLOGÍA / FÍSCIA / 
QUIMICA 

1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande (biología) 
1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande (física-química) 

INGLÉS 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande. 
RELIGIÓN 1 cuaderno universitario 60 hojas matemáticas cuadro grande. 

1 Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento). 
FILOSOFIA 1 cuaderno universitario de 100 hojas matemáticas cuadro grande (se puede usar 

el de 7º básico). 
ELECTIVO ARTES 
VISUALES (*) 

Los materiales se irán pidiendo en el transcurso del año, considerando que puede 
haber variaciones producto de la pandemia, se adjunta listado de lo que se podría 
pedir.  

ELECTIVO TECNOLOGÍA Los materiales se irán pidiendo durante el transcurso del año.  
MUSICA 1 Cuaderno 60 hojas universitario matemáticas 
EDUCACIÓN FÍSICA 1 pelota plástica que de bote. 

1 cuerda saltar. 
1 banda elástica 
1 cinta masking tape. 

ESTUCHE (mínimo 
requerido) 

1 Portaminas y minas de repuesto  
1 Lápiz pasta azul + 1 Lápiz pasta rojo. 
1 Goma de borrar + 1 Sacapuntas. 
1 Líquido corrector. 
1 Tijeras.+ 1 Pegamento en barra.  
1 Destacador + 1 plumón de pizarra negro o azul 
1 Regla metálica de 15 cm.  

OTROS 2 resmas de papel blanco tamaño carta – 500 hojas 75g/m2. (una por semestre) 
1 Carpeta lomo ancho con separaciones para guardar las pruebas de las 
asignaturas o 4 carpeta plastificada con aco clip, una para cada asignatura 
(lenguaje, matemáticas, historia y ciencias naturales) (elegir una de las dos 
opciones) Pueden ocupar las del año anterior 
1 cuaderno college cuadro grande color verde para ser usado como agenda 

 
 
 
 

IMPORTANTE 
● Todo debe venir marcado con el nombre. 

● Es recomendable que los cuadernos y libros vengan forrados para su cuidado. 
● Deben traer 2 mascarillas, considerando una de repuesto en la mochila. 

● Lo que sirve del año anterior puede ser usado. 
● Las clases se inician el jueves 4 de marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(*) Artes Visuales 8º Básico 
(lista de los materiales que esperamos usar durante el año) 
-1 block de dibujo 1/8 (27x38 cms). 
-1 lápiz rapidograph (lápiz mapa) negro nº8. 
-3 lápices a mina negra número 2B, 4B y 6B (no H ni HB). 
-1 caja de pasteles de 16 colores. 
-2 pinceles de paleta planos, de pelo sintético nº4.  
-2 pinceles de pelo sintético o natural (punta alargada), nº4. 
-1 croquera de 16x21 (chica). 
-1 caja plástica con tapa del tamaño similar a una caja de zapatos de plástico (puede ser la misma del año 
pasado). 
-1 plumón negro permanente. 
-1 plumón dorado permanente. 
-1 colafría 225g.  
-Delantal o camisa vieja OBLIGATORIO. 
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LISTA DE ÚTILES Iº MEDIO 2021 
COLEGIO HUELÉN 

 
LENGUA Y LITERATURA 1 cuaderno universitario 150-180 hojas para Lenguaje, PSU y Oratoria.        
MATEMATICAS 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.            

1 calculadora científica. La misma de años anteriores.   
HISTORIA, GEOGRAFÍA  
Y CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande 

BIOLOGÍA 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande  
FISICA 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande 
QUIMICA 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande 

1 tabla periódica 
INGLÉS 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande. 
RELIGIÓN 1 cuaderno universitario 60 hojas matemáticas cuadro grande. 

1 Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento). 
FILOSOFIA 1 cuaderno universitario de 100 hojas matemáticas cuadro grande  
TECNOLOGÍA Los materiales se irán pidiendo durante el transcurso del año.  
EDUCACIÓN FÍSICA  1 pelota plástica que de bote. 

1 cuerda saltar. 
1 banda elástica 
1 cinta masking tape. 

ELECTIVO ARTES 
VISUALES 

Los materiales se irán pidiendo en el transcurso del año, considerando que puede 
haber variaciones producto de la pandemia, se adjunta listado de lo que podría 
pedir. 

ELECTIVO MUSICA 1 cuaderno universitario de matemáticas de 60 hojas cuadro grande 
ELECTIVO ATLETISMO Se utilizarán los mismos materiales pedidos para Educación Física 
ESTUCHE (mínimo 
requerido) 

1 Portaminas y minas de repuesto  
1 Lápiz pasta azul + 1 Lápiz pasta rojo. 
1 Goma de borrar + 1 Sacapuntas. 
1 Líquido corrector. 
1 Tijeras.+ 1 Pegamento en barra.  
1 Destacador + 1 plumón de pizarra negro o azul 
1 Regla metálica de 15 cm.  

OTROS 2 resmas de papel blanco tamaño carta – 500 hojas 75g/m2. (una por semestre) 
1 Carpeta lomo ancho con separaciones para guardar las pruebas de las 
asignaturas o 4 carpeta plastificada con aco clip, una para cada asignatura 
(lenguaje, matemáticas, historia y ciencias naturales) (elegir una de las dos 
opciones) Pueden ocupar las del año anterior 
1 cuaderno college cuadro grande color verde para ser usado como agenda 

 
 
 
 

IMPORTANTE 
● Todo debe venir marcado con el nombre. 

● Es recomendable que los cuadernos y libros vengan forrados para su cuidado. 
● Deben traer 2 mascarillas, considerando una de repuesto en la mochila. 

● Lo que sirve del año anterior puede ser usado. 
● Las clases se inician el jueves 4 de marzo 

 
  



 
 

¨ Artes Visuales (Electivo I Medio) 
(lista de los materiales que esperamos usar durante el año) 

 
-1 block de dibujo Medium Nº99 1/8 (27x38 cms). 
-1 block de acuarela Papel Fabriano, 200- 300 grs (24x 34 cms). 
-1 caja de acuarela de 12 colores. 
-2 pinceles de paleta planos, pelo sintético (n°2, nº4 o n°6). 
-2 pinceles de acuarela de pelo sintético o natural (punta alargada) (n°2, nº4 o n°6). 
-2 lápiz mapa o rapidograph nº4 y nº8. 
-1 cuchillo cartonero (tip-top) grande (se usará hasta IVº medio) y hojas de repuesto. 
-1 rollo de masking-tape ancho 3 cms. aprox. 
-1 mezclador plástico de 6 espacios. 
-1 croquera de hojas blancas de 16x21 cms. (puede ser la del año anterior). 
-1 caja plástica con tapa del tamaño similar a una caja de zapatos (puede ser la misma del año anterior). 
-Delantal o camisa vieja OBLIGATORIO. 
*Nota: el resto de los materiales se irán pidiendo durante el año, para evitar compras innecesarias. Si se tiene 
alguno de estos materiales del año pasado se pueden reutilizar.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

LISTA DE ÚTILES IIº MEDIO 2021 
COLEGIO HUELÉN 

 
LENGUA Y LITERATURA 1 cuaderno universitario 150-180 hojas para Lenguaje, PSU y Oratoria 
MATEMATICAS 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.            

1 calculadora científica. La misma de años anteriores.   
HISTORIA, GEOGRAFÍA  
Y CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande 

BIOLOGÍA 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande  
FISICA 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande 

1 Calculadora científica (se usará también para Química) 
QUIMICA 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande 

1 tabla periódica (misma del año anterior) 
INGLÉS 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande. 
RELIGIÓN 1 cuaderno universitario 60 hojas matemáticas cuadro grande. 

1 Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento). 
FILOSOFIA 1 cuaderno universitario de 100 hojas matemáticas cuadro grande (se puede usar 

el miso de I Medio) 
TECNOLOGÍA Los materiales se irán pidiendo durante el transcurso del año.  
EDUCACIÓN FÍSICA  1 pelota plástica que de bote. 

1 cuerda saltar. 
1 banda elástica 
1 cinta masking tape. 

ELECTIVO ARTES 
VISUALES 

Los materiales se irán pidiendo en el transcurso del año, considerando que puede 
haber variaciones producto de la pandemia, se adjunta listado de lo que se podría 
pedir. 

ELECTIVO MUSICA 1 cuaderno universitario de matemáticas de 60 hojas cuadro grande 
ELECTIVO ATLETISMO Se utilizarán los mismos materiales pedidos para Educación Física 
ESTUCHE (mínimo 
requerido) 

1 Portaminas y minas de repuesto  
1 Lápiz pasta azul + 1 Lápiz pasta rojo. 
1 Goma de borrar + 1 Sacapuntas. 
1 Líquido corrector. 
1 Tijeras+ 1 Pegamento en barra.  
1 Destacador + 1 plumón de pizarra negro o azul 
1 Regla metálica de 15 cm.  

OTROS 2 resmas de papel blanco tamaño carta – 500 hojas 75g/m2. (una por semestre) 
1 Carpeta lomo ancho con separaciones para guardar las pruebas de las 
asignaturas o 4 carpeta plastificada con aco clip, una para cada asignatura 
(lenguaje, matemáticas, historia y ciencias naturales) (elegir una de las dos 
opciones) Pueden ocupar las del año anterior 
1 cuaderno college cuadro grande color verde para ser usado como agenda 

 
 
 
 

IMPORTANTE 
● Todo debe venir marcado con el nombre. 

● Es recomendable que los cuadernos y libros vengan forrados para su cuidado. 
● Deben traer 2 mascarillas, considerando una de repuesto en la mochila. 

● Lo que sirve del año anterior puede ser usado. 
● Las clases se inician el jueves 4 de marzo 

 
  



 
ELECTIVO II Medio (Artes Visuales, Música o Atletismo) 

 
¨ Artes Visuales: 

-1 block de dibujo Medium Nº99 1/8 (27x38 cms). 
-1 block de acuarela Papel Fabriano, 200- 300 grs (24x 34 cms). 
-1 caja de acuarela de 12 colores. 
-2 pinceles de paleta planos, pelo sintético (n°2, nº4 o n°6). 
-2 pinceles de acuarela de pelo sintético o natural (punta alargada) (n°2, nº4 o n°6). 
-2 lápiz mapa o rapidograph nº4 y nº8. 
-1 cuchillo cartonero (tip-top) grande (se usará hasta IVº medio) y hojas de repuesto. 
-1 rollo de masking-tape ancho 3 cms. aprox. 
-1 regla metálica de 30 cms. 
-1 mezclador plástico de 6 espacios. 
-1 croquera de hojas blancas de 16x21 cms. (puede ser la del año anterior). 
-1 caja plástica con tapa del tamaño similar a una caja de zapatos (puede ser la misma del año anterior). 
-Delantal o camisa vieja OBLIGATORIO. 
*Nota: el resto de los materiales se irán pidiendo durante el año, para evitar compras innecesarias. Si se tiene 
alguno de estos materiales del año pasado se pueden reutilizar.  
 
  



 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES IIIº MEDIO 2021 
COLEGIO HUELÉN 

 
Plan Común  

 
LENGUA Y LITERATURA 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande. 
MATEMATICAS 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.            

1 calculadora científica. La misma de años anteriores.   

INGLÉS 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande. 
RELIGIÓN 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.  

1 Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento). 
FILOSOFIA 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande 
EDUCACIÓN FÍSICA  1 pelota plástica que de bote. 

1 cuerda de saltar. 
1 banda elástica. 
1 cinta masking tape 

FORMACIÓN 
CIIUDADANA 

1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande 

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA 

1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas cuadro grande 

ESTUCHE 1 Lápiz pasta azul y rojo + 1 Portaminas. 
1 Goma de borrar + 1 Sacapuntas.  
Líquido corrector. + 1 Tijeras. 
1 Pegamento en barra + 1 Regla de 15 cms.  
1 Destacador + 1 Calculadora científica 

OROS 2 resmas de papel blanco tamaño carta – 500 hojas 75g/m2. (una por semestre) 
1 Carpeta lomo ancho con separaciones para guardar las pruebas de las 
asignaturas o 4 carpeta plastificada con aco clip, una para cada asignatura 
(lenguaje, matemáticas, historia y ciencias naturales) (elegir una de las dos 
opciones) Pueden ocupar las del año anterior 
1 cuaderno college cuadro grande color verde para ser usado como agenda 

 
Plan Común General electivo 

 
ARTE Block acuarela.  

Block dibujo 1/8. 
1 regla metálica de 30 cms. 
1 lápiz mapa o rapidograph N°4 y N°8. 
1 rollo masking-tape de 3 cms. de ancho aprox. 
1 cuchillo cartonero (tip top) grande y hojas de repuesto. 
1 caja de acuarela de 12 colores. 
2 pinceles de paleta planos, pelo sintético (n°2, nº4 o n°6). 
2 pinceles de acuarela de pelo sintético o natural (punta alargada) (n°2, nº4 o 
n°6). 
1 mezclador plástico de 6 espacios. 
1 croquera de hojas blancas de 16x21 cms. (puede ser la del año anterior). 
1 caja plástica con tapa del tamaño similar a una caja de zapatos (puede ser la 
misma del año anterior). 

MUNDO GLOBAL 1 cuaderno universitario 60 hojas 
PREPARACIÓN FÍSICA Se utilizarán los mismos materiales pedidos para Educación Física. 
ATLETISMO Se utilizarán los mismos materiales pedidos para Educación Física 
VOLEYBOL Se utilizarán los mismos materiales pedidos para Educación Física 

 
  



 
Plan de Formación Diferenciada Humanístico Científico 
 

PARTICIPACION Y 
ARGUMENTACIÓN EN 
DEMOCRACIA 

1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
1 set de fichas bibliográficas. 
10 fundas plásticas tamaño oficio para la entrega de trabajos. 

TALLER DE LITERATURA 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.                            
SEMINARIO DE FILOSOFIA 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.                            
FILOSOFÍA POLÍTICA 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.                            
COMPRENSIÓN HISTÓRICA 
DE LA HUMANIDAD Y EL 
PRESENTE 

1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.                            

ECONOMÍA Y SOCIEDAD 1 cuaderno universitario 60 hojas matemáticas cuadro grande.                            
PENSAMIENTO 
COMPUTACIONAL Y 
PROGRAMACIÓN 

1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.                            

LIMITE, DERIVADA E 
INTEGRALES 

1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.                            

CIENCIAS DE LA SALUD 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.                            
FÍSICA Y QUÍMICA 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.     

1 Calculadora Científica, la misma que se usará para matemáticas.                        
DISEÑO Y ARQUITECTURA 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.    

2 Destacadores                         
CREACIÓN Y 
COMPOSICIÓN MUSICAL 

Cuaderno matemáticas universitario 60 hojas. 
Carpeta para hojas de pauta y partituras que se les entregarán. 
Instrumento a elección melódico como guitarra, flauta, bajo, teclado o piano, 
flauta, etc ...o percusión como batería, bongó, triángulo, cajón peruano etc.... 
(si alguna no tiene trabajará con los instrumentos que hay en el colegio). 

ARTES VISUALES Y 
MULTIMEDIALES 

Cámara de fotos (celular). 
Los demás materiales se irán pidiendo durante el año.  

 
 
 

IMPORTANTE 
● Todo debe venir marcado con el nombre. 

● Es recomendable que los cuadernos y libros vengan forrados para su cuidado. 
● Deben traer 2 mascarillas, considerando una de repuesto en la mochila. 

● Lo que sirve del año anterior puede ser usado. 
● Las clases se inician el jueves 4 de marzo 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES IVº MEDIO 2021 
COLEGIO HUELÉN 

 
Plan Común  

 
LENGUA Y LITERATURA 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande. 
MATEMATICAS 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.            

1 calculadora científica. La misma de años anteriores.   

INGLÉS 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande. 
RELIGIÓN 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.  

1 Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento). 
FILOSOFIA 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande 
EDUCACIÓN FÍSICA  1 pelota plástica que de bote. 

1 cuerda de saltar. 
1 banda elástica. 
1 cinta masking tape 

FORMACIÓN 
CIIUDADANA 

1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande 

CIENCIAS PARA LA 
CIUDADANÍA 

1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas cuadro grande 

ESTUCHE 1 Lápiz pasta azul y rojo + 1 Portaminas. 
1 Goma de borrar + 1 Sacapuntas.  
Líquido corrector. + 1 Tijeras. 
1 Pegamento en barra + 1 Regla de 15 cms.  
1 Destacador + 1 Calculadora científica 

OROS 2 resmas de papel blanco tamaño carta – 500 hojas 75g/m2. (una por semestre) 
1 Carpeta lomo ancho con separaciones para guardar las pruebas de las 
asignaturas o 4 carpeta plastificada con aco clip, una para cada asignatura 
(lenguaje, matemáticas, historia y ciencias naturales) (elegir una de las dos 
opciones) Pueden ocupar las del año anterior 
1 cuaderno college cuadro grande color verde para ser usado como agenda 

 
Plan Común General electivo 

 
ARTE Block acuarela.  

Block dibujo 1/8. 
1 regla metálica de 30 cms. 
1 lápiz mapa o rapidograph N°4 y N°8. 
1 rollo masking-tape de 3 cms. de ancho aprox. 
1 cuchillo cartonero (tip top) grande y hojas de repuesto. 
1 caja de acuarela de 12 colores. 
2 pinceles de paleta planos, pelo sintético (n°2, nº4 o n°6). 
2 pinceles de acuarela de pelo sintético o natural (punta alargada) (n°2, nº4 o 
n°6). 
1 mezclador plástico de 6 espacios. 
1 croquera de hojas blancas de 16x21 cms. (puede ser la del año anterior). 
1 caja plástica con tapa del tamaño similar a una caja de zapatos (puede ser la 
misma del año anterior). 

MUNDO GLOBAL 1 cuaderno universitario 60 hojas 
PREPARACIÓN FÍSICA Se utilizarán los mismos materiales pedidos para Educación Física. 
ATLETISMO Se utilizarán los mismos materiales pedidos para Educación Física 
VOLEYBOL Se utilizarán los mismos materiales pedidos para Educación Física 

 
  



 
Plan de Formación Diferenciada Humanístico Científico 
 

PARTICIPACION Y 
ARGUMENTACIÓN EN 
DEMOCRACIA 

1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
1 set de fichas bibliográficas. 
10 fundas plásticas tamaño oficio para la entrega de trabajos. 

TALLER DE LITERATURA 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.                            
SEMINARIO DE FILOSOFIA 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.                            
FILOSOFÍA POLÍTICA 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.                            
COMPRENSIÓN HISTÓRICA 
DE LA HUMANIDAD Y EL 
PRESENTE 

1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.                            

ECONOMÍA Y SOCIEDAD 1 cuaderno universitario 60 hojas matemáticas cuadro grande.                            
GEOGRAFÍA, TERRITORIOS 
Y DESAFÍOS 
SOCIOAMBIENTALES 

1 cuaderno universitario 60 hojas matemáticas cuadro grande.                            

PENSAMIENTO 
COMPUTACIONAL Y 
PROGRAMACIÓN 

1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.                            

LIMITE, DERIVADA E 
INTEGRALES 

1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.                            

CIENCIAS DE LA SALUD 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.                            
FÍSICA Y QUÍMICA 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.     

1 Calculadora Científica, la misma que se usará para matemáticas.                        
BIOLOGÍA CELULAR Y 
MOLECULAR 

1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.         
1 Carpeta o archivador con separadores para las tres ciencias.                    

DISEÑO Y ARQUITECTURA 1 cuaderno universitario 100 hojas matemáticas cuadro grande.    
2 Destacadores                         

CREACIÓN Y 
COMPOSICIÓN MUSICAL 

Cuaderno matemáticas universitario 60 hojas. 
Carpeta para hojas de pauta y partituras que se les entregarán. 
Instrumento a elección melódico como guitarra, flauta, bajo, teclado o piano, 
flauta, etc ...o percusión como batería, bongó, triángulo, cajón peruano etc.... 
(si alguna no tiene trabajará con los instrumentos que hay en el colegio). 

ARTES VISUALES Y 
MULTIMEDIALES 

Cámara de fotos (celular). 
Los demás materiales se irán pidiendo durante el año.  

 
 
 

IMPORTANTE 
● Todo debe venir marcado con el nombre. 

● Es recomendable que los cuadernos y libros vengan forrados para su cuidado. 
● Deben traer 2 mascarillas, considerando una de repuesto en la mochila. 

● Lo que sirve del año anterior puede ser usado. 
● Las clases se inician el jueves 4 de marzo 
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